El presente documento describe de forma breve los avances que
nuestro municipio ha tenido en este tercer año de Gobierno, que como
sabemos todos a sido difícil de sobrellevar , sin embargo eso no ha
podido parar a esta administración, ya que con mucha paciencia y
continuas visitas a los encargados de las secretarias estatales y
delegaciones federales hemos podido sacar adelante al municipio con
obras de gran impacto social, como la construcción de techos en mas
de casi mil beneficiarios de este municipio, así mismo hemos logrado
gestionar por parte del gobierno Federal y Estatal la construcción de la
carretera San Onofre – San Diego – Lagunillas, y la primera etapa de
rehabilitación de los tramos La Tinaja – Quitupan y e la segunda etapa
de la carretera Quitupan- Santa María del Oro, construimos nuevas
aulas como Plan de Cervantes, Regadillo que esta en construcción,
apoyamos sin dudar a los estudiantes con una casa mas para brindarles
Estadía Gratuita en Ciudad Guzmán, a los campesinos con otra etapa
mas del Sistema de Riego, hemos trabajado en todas las localidades
para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes, ha sido un
orgullo el haber encabezado esta administración y agradezco su
confianza para servirles una vez mas.

En este último año de labores una de las acciones fundamentales ha sido el
dar la mejor atención a toda la Ciudadanía, atendiendo con amabilidad y
respeto a quienes acuden ante mí para solicitar algún apoyo para el
mejoramiento de sus viviendas o su Localidad dando seguimiento a las
solicitudes, así como también a quienes acudieron para resolver algún
conflicto o problema que surge entre vecinos o familiares atendiendo de
manera respetuosa e imparcial dando siempre la mejor solución y
fomentando la armonía, la tolerancia, el respeto y los buenos valores para que
haya una convivencia sana y pacífica, dando seguimiento a cada caso de
manera personal y directa para dar la mejor solución.

En coordinación con Seguridad Publica se dio apoyo a más de 30 familias,
donde algún miembro de la familia tiene problemas de Alcoholismo y
Drogadicción internándolos en un Centro de Rehabilitación para que superen
sus adicciones.
La misión de la Sindicatura siempre fue el resolver los conflictos y demandas
a favor del municipio pues como representante Legal del Ayuntamiento se ha
dado seguimiento a las Demandas Laborales que enfrenta el ayuntamiento de
ex trabajadores de los cuales hasta ahora son …... Además se le dio atención
y solución a las quejas presentadas sobre los servicios que ofrece este
Ayuntamiento.

La Secretaría General es el órgano encargado de conducir, por delegación
del Ejecutivo, la política interior del Municipio; y la coordinación y
supervisión del mismo de los asuntos encomendados a las demás
dependencias.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
• Organizar, convocar y asistir a sesiones de Ayuntamiento.
• Levantar actas, actualizar el registro y el archivo del Ayuntamiento.
• Dar seguimiento a acuerdos en coordinación con titulares de
dependencias municipales.
• Instruir gestiones para apoyo a Sindicatura y a los Regidores, en
materia de acuerdos de Ayuntamiento.
• Resolver asuntos de política interior del municipio en acuerdos y
lineamientos de Presidencia Municipal.
• Suscribir Convenios
Servicio

Cantidad

Origen y Vecindad

1350

Carta de policía

950

Constancia de
Domicilio

600

Atención
Ciudadana

900

Constancia de
ingresos

396

Certificaciones

895

SERVICIOS QUE BRINDA: En secretaria
general se brindan servicios de fe
publica a nuestra población, se
apoya diariamente con Constancias
de Origen y Vecindad, Constancia de
Domicilio, Constancias de Propiedad,
Carta de Policía, además de certificar
documentos

Además de lo anterior en la secretaria General Durante este año nos hemos
enfocado en lo siguiente
Coordinar Programas de Entrega de Lamina; programa en el cual se
atenderán casi mil beneficiarios de este municipio para mejorar los techos
de sus viviendas.

Coordinar la Elaboración del Informe de
Gobierno de forma mensual y anual,
Atender personalmente a los habitantes de
Nuestro Municipio cuando el presidente no
se encuentra
y tatar de resolver sus
inquietudes
Asistir en Representación del Presidente
Municipal a Eventos en los cuales no puede
estar presente
Y gracias a la aprobación del Presidente
Municipal y con apoyo de la dirección de
educación
coordinar la ampliación de
alumnos beneficiados en la casa del
estudiante.
Coordinar los procesos de comunicación
social y participación ciudadana
Entre muchas otras actividades para el
desarrollo del Municipio y funcionamiento de
la administración Publica

Voluntad, La mayor preocupación de un ser un humano es la vida y la salud, el
ciudadano requiere de un servidor público que tenga la necesidad de servir, la
obligación de ayudar, orientar y capacitar; de un trato digno con honestidad y sobre
todo de respeto, esta oficina en todo momento atendió los problemas de la ciudadanía
con una total de 793 personas atendidas, se estuvieron verificando a los solicitantes de
apoyos económicos para la obtención de alguna beca, apoyo económico o en especial.

De igual manera logro ser el mediador en conflictos entre personas;
conjuntamente con personal del gobierno del estado se logró ayudar a
las personas que requerían el traslado y la canalización de enfermos a
los hospitales de Guadalajara, hospital civil viejo y hospital civil nuevo.
Se acudió personalmente en campo para verificar problemas de
escuelas, ayudar en la distribución de material didáctico, escolar e
inmobiliario de este ayuntamiento

En la Recepción de la presidencia Municipal nos hemos esmerado
en llevar a cabo nuestra labor para orientar a la gente acerca de
servicios del ayuntamiento, así como realizar las llamadas de las
dependencias y brindar la mejor atención posible a toda la
ciudadanía que requiere de nuestros servicios.

Llamadas a Celular

5428

Llamadas a Teléfono

2784

Fax Enviados

115

Fax Recibidos

22

Personas Atendidas

2357

Durante el año 2015 se ha brindado atención en oficina a un aproximado de 80 personas
recibiendo su documentación para un posible proyecto, dándole seguimiento y brindándole
asesoría acerca de su solicitud.

En el periodo correspondiente a recepción de solicitudes 2014-2015, se entregó
documentación a diferentes convocatorias como lo son de la Secretaria de Desarrollo
Económico, El consejo Estatal de Promoción Económica, El Instituto Nacional del
Emprendedor y el Fono Nacional Emprendedor por un total de 104 proyectos. De los
cuales se obtuvo de BIENEMPRENDO 2 año 2015 que tiene por objeto impulsar las
iniciativas Emprendedoras de Jalisco, así como el fortalecimiento de las microempresas
para promover la economía formal del Estado.
Con fecha de resolución 7 de Agosto del 2015; de la Secretaria de Desarrollo Económico
y el Instituto Jalisciense del Emprendedor un Total Municipal de: $ 102,439.38, (Ciento
dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 38/100 mn), para beneficiar a 9 personas de
diferentes localidades; ya sea a emprender su negocio, complementar lo que ya tiene o a
mejorar los recursos con los que cuenta.
LOCALIDAD
La Guadalupe
Quitupan
Quitupan
San Onofre
La Mora
La Mora
La Mora
El Raicero

San Antonio

APOYO
Estufa industrial con freidora
Enfriador marca torrey mod r-16 de una puerta
Lijadora truper 4x24 y cepillo portátil de 12” truper
Horno para pan de 4 charolas tipo gaveta
Cilindro de gas, cazo de 10 litros, parrilla de 2 quemadores, mesa
de trabajo y 3 estantes con divisiones
Mostrador con vidrio y 4 estantes de acero con divisiones
3 estantes de acero con divisiones , 1 mostrador con vidrio y mesa
de trabajo
Cilindro de gas, cazos de 10 litros parrilla de tres quemadores,
mesa de trabajo, espiguero de 5 niveles,
charolas de acero inoxidable
Caja para herramienta de 6 cajones, gato patin extrabajo de 2.5 tn,
hidrolavadora alta presión, 2 rampas troqueladas

La parte de la Capacitación es
importante
para
nuestros
comerciantes así que en este año
se llevaron a cabo los siguientes
cursos con un total de 66
participantes: “BienEmprendo” y
”BienEmprendo 2”, de la Secretaria
de
Desarrollo
Económico,
(SEDECO),
“Régimen
de
Incorporación Fiscal”, del Sistema
de Administración Tributaria (SAT)
y “El ABC del Plan de negocios” de
Sistema Estatal de Financiamiento
(FOJAL);
Este último tiene como finalidad trasmitir a pequeños empresarios y emprendedores, los
elementos básicos de un plan de negocios, para que puedan evaluar su idea empresarial y
puedan desarrollar las principales fortalezas y áreas de oportunidad de su proyecto para
tener una idea más concreta de las posibilidades de llevarlo a la realidad en el corto
plazo.

Para brindar información eficiente
y veraz acerca de las
convocatorias y lineamientos se
asiste regularmente a
capacitaciones; durante este año
el personal asistió al Taller
“Realización de Proyectos” en la
Ciudad de Tecalitlán y al manejo
de Plataformas de la Secretaria de
Desarrollo Económico en la Ciudad
de Guadalajara

Lograr que los productos de nuestro Municipio
rebasen fronteras es un reto más de este
Departamento, por lo cual se ha tratado de
integrarlos en la EXPO HECHO EN QUITUPAN, en el
mes de Octubre del año 2014 durante los festejos
del 144 Aniversario del Municipio, y en su tercera
emisión hubo una participación de 6 Expositores.

Visitar a los interesados en llevar a
cabo proyectos y conocer la realidad
de sus propuestas, así como sus
metas, expectativas y plan de
negocio es una obligación de este
Departamento, por lo cual en
necesario hacer visitas domiciliarias
a los posibles beneficiarios y
recabar la mayor cantidad de
información posible para evitar que
las personas se trasladen en
muchas ocasiones a nuestras
oficinas
evitándoles
gastos
innecesarios; en esta parte se
contabilizan 22 visitas, y 48 más
para la supervisión de proyectos
aprobados
en
convocatorias
anteriores.

El Departamento de Promoción Económica en
conjunto con el Auxiliar de Comunicación Social Luis
Vargas, se realizó la PRIMER
RODADA 2015,
BICIVILICEMONOS QUITUPAN, llevada a cabo el día 26
de Julio en una ruta de 6km; la cual tiene como
finalidad integrar a la Sociedad en una cultura que
utilice más como medio de transporte la Bicicleta, ya
que proporciona beneficios a la salud y se mantiene
un aire con menos ruido y contaminación. En esta
primera RODADA se logró superar la expectativa en
participantes con un total de 70, entre niños, jóvenes
y adultos.

El Departamento de cultura y el gobierno del estado,
la sociedad y el Gobierno en el plan del desarrollo
cultural municipal nos fijamos una política para
seguir impulsando la cultura en nuestro municipio,
en los 3 últimos
años de administración nos
sentimos orgullosos
de fomentar la cultura de
nuestro municipio a través de las diferentes
expresiones culturales.

Consideramos alguno de los principales apoyos al fortalecimiento
y la identidad de los grupos artísticos del municipio.
Música………… Actualmente se desarrollan 3 grupos de música,
Banda la Candelaria, Mariachi Juvenil Quitupán últimamente el
grupo Norteño Halcón En estos tres grupos reciben apoyo,
aproximadamente 38 músicos en formación.
Danza…………..Existen 2 ballets folclóricos, Infantil y Adultos,
beneficiados 40 integrantes.

Patrimonio, Artístico y Cultural: Mantenimiento a las principales plazas y
centros recreativos de nuestro municipio, así como los principales
monumentos Artísticos de nuestro municipio; rescate de tradiciones
como el día de muertos, aniversario de nuestro municipio, desfile de
primavera.

Durante este año se apoyó, Las actividades culturales del municipio
llegando a desarrollar algunos Festivales, en la Comunidad del
municipio de Quitupán durante sus fiestas patronales, como en San
Diego, el Quiringual, San Antonio, San Onofre y en el municipio de
Jamay Jalisco, se invitó a participar en el Festival de las Artes al Ballet
folklórico de Quitupan el 13 de Agosto en el foro de arte y cultura de
Guadalajara, Jalisco.

Actividades Artísticas: se Organizan 13 Festivales artísticos en nuestro Municipio,
Aniversario del Municipio de Quitupán, Fiestas Patronales de San Diego, Fiestas
Patronales de Quitupán, Día de la Bandera, Desfile de Primavera, Festival Día de las
Madres, Fiestas de San Antonio, Fiestas de San Onofre, Fiestas Patrias y actualmente
se organizan las fiestas patronales de la comunidad de San Francisco así como las
pastorelas de Navidad.

Culturas Populares: Se Organizan Fiestas Patronales, Teatro del Pueblo, y de Varias
Localidades del Municipio, San Diego, San Onofre, el Quiringual así como en el
intercambio con algunas localidades.
Se logró participar el en FESTA 2015 con la participación del Ballet folklorioco de
Quitupan el 13 de Agosto.
Otros: Festivales de día de las Madres, Quitupán, San Diego, San Antonio, San
Onofre, Día Del Niño, y el maratón de lectura en voz alta.
Diciembre 29 Enero: 6 Enero San Diego Fiestas Patronales
Enero 29 Febrero 6: Fiestas Patronales Quitupán, Jalisco
24 Febrero acto cívico día de la Bandera.
21 Marzo: Desfile del Natalicio de Benito Juárez y Desfile de Primavera
Abril, Semana Santa Quitupan, Jalisco.
Abril: Maratón de Lectura en Voz Alta
Mayo: Festival Día de las Madres San Diego y Quitupan
Mayo: Día del Maestro
Junio: Fiestas de San Onofre
Junio: Fiestas de San Antonio
Julio: Fiestas del Quiringual
Agosto: Convocatoria Nuestra Belleza Quitupan
Agosto: FESTA 2015 Ballet Folclórico Quitupan.
Sept: Fiestas Patrias
Octubre: Fiestas de Octubre Aniversario
Noviembre: Festival Día de Muertos
Noviembre: Festival de la Rev. Mexicana
Diciembre: Festival de Navidad y Pastorelas
Juntos hemos construido bases sólidas para seguir fortaleciendo la cultura y las
tradiciones en nuestro municipio y tener una identidad propia a través de la cultura
y las artes.

Se llevó a cabo la
instalación
de
alumbrado
en
la
cancha del montoso
beneficiando a los
jóvenes de la región
que
gustan
de
practicar deporte

Se
llevó
a
cabo
la
construcción de una nueva
cancha de futbol rápido e
instalación de pasto sintético
en la unidad deportiva de la
delegación de san diego, así
como la instalación de
lámparas para que los
deportistas disfruten día y
noche
estas
nuevas
instalaciones.

Se llevó a cabo la instalación de malla ciclónica en
la cancha de usos múltiples en la localidad del
Plan de Cervantes

Se adquirió una franquicia
de tigres, en la cual muchos
de los niños de este
Municipio
asisten
para
comenzar
a
adquirir
habilidades futbolísticas, y
en un futuro pertenecer a
las selecciones mayores

Se apertura una extensión
de la filial tigres Quitupan
para beneficiar a los niños
de los alrededores de la
delegación de san diego e
iniciarlos en este bonito
juego

Entre los torneos se apoyó
con trofeos y premios en los
torneos de
• Santa Fe
• San Antonio
• Los Llanitos
• Lagunillas
• San Diego
• San Francisco
• San Onofre
• Quitupan
• Santa Cruz

Se integró una
selección
municipal
en
la
cual
participan deportistas de
todas las localidades y se
participa en la primera
división amateur del sur de
Jalisco

Para todos los trabajadores de éste H. Ayuntamiento de Quitupan, Ha sido una
honrosa oportunidad poder servir a la población en éste tercer año, quedando
establecido claramente que somos servidores públicos y como tales conducirnos a
realizar nuestras diferentes tareas esforzándonos con un mayor y mejor esfuerzo.
La planta de trabajadores es de un total de 229 servidores entre personal de base y
eventuales. La relación laboral que hubo en éste tercer año de gestión fue buena;
existió la confianza necesaria para corregir y encauzar el desempeño de los
compañeros, así como se estableció un programa interno de mejora continua, con
talleres de capacitación, logrando así que se reflejara en una atención de calidad hacia
la ciudadanía de nuestro Municipio.
En Oficialía Mayor se atienden las solicitudes de:
Alumbrado Público, reparación e instalación
Gestión de traslados en ambulancia
Mobiliario para eventos administrativos
Gestión de servicios y traslado en Vehículos Municipales.
Atención y seguimiento de reportes referentes a los servidores públicos
Recursos Humanos
Tramite de cartillas Militares
Inventario Municipal
Parque vehicular
Talleres de capacitación a personal Administrativo
Servicios que se proporcionaron a la ciudadanía año 2015

Oficial Mayor en equipo con el C. Moisés Pérez llevamos
a cabo la atención a solicitudes de alumbrado público en
este año se atendieron 639 solicitudes de diferentes
localidades de nuestro Municipio, dando un 87% de
soluciones, con reparación e instalación de cableado
eléctrico en escuelas del Municipio revisión a lámparas
en calles y caminos que cuentan con este servicio.

• En el año 2015 se
atendieron
3
solicitudes
• Una de clase y dos
remisos.

Personal Administrativo

• Talleres en apoyo al servicio
de calidad a la ciudadanía
• Todas
las
Áreas
Administrativas

Atención a la ciudadanía

Asesorías, orientación e intervención psicoterapéutica con el objetivo de lograr que cada
familia del municipio se desarrolle positivamente para el buen funcionamiento en nuestra
sociedad.
Fueron atendidas 48 personas, hombres y mujeres de todas las edades del municipio.
Terapias:
Hombres 2 mayores de edad y 11 menores de edad.
Mujeres 9 mayores de edad y 7menores de edad
Asesorías:
Hombres 1
Mujeres 18

Asesorías, talleres y aplicación de test psicológicos en
Escuelas del Municipio para mejorar la Conducta y
Autoestima, favoreciendo que tanto la institución como los
padres de familia conozcan las necesidades de los alumnos y
así les brinden el apoyo necesario para un mejor estado
emocional y buen desarrollo en el aula.
6 escuelas (directores 3, maestros 20, alumnos 82 y padres
de familia 44).

Talleres para alumnos y padres de familia de cuatro
escuelas de las localidades de San Onofre, San Antonio, El
Chamacuero y San Diego para favorecer el desarrollo
personal de los hijos y la comunicación dentro de la
familia (6 maestros, 26 alumnos y 15 madres de familia).
Asesorías a algunos alumnos de la Esc. Sec. Tec. 65 de la
localidad de San Diego, Jal. Con el objetivo de mejorar la
comunicación y desempeño dentro de la escuela (Director
de la escuela y 8 alumnos).

El Departamento de la Secretaria de Turismo, dándole seguimiento a todas las
actividades que corresponden, ha llevado a cabo durante este año varios eventos
Artísticos Culturales, que de alguna u otra manera han atraído a personas de
diferentes lugares de la región y de Estados vecinos.

Se ha participado en diferentes reuniones con las dependencias Estatales y Federales,
donde nos da a conocer la información para poder llevar a cabo los proyectos para que
nuestro Municipio sea un lugar turístico y podamos crear fuentes de trabajo
mediante la explotación de los recursos naturales e históricos.
También hemos tenido reuniones regionales donde los Municipios con más
experiencia en la área del Turismo, nos ha compartido el proceso que ha llevado
acabo para que su Municipio se desarrolle y crezca en esta área, a si podemos
implementar el modelo que han seguido ellos.

Se da promoción al municipio
mediante la difusión de trípticos
donde vienen diversos puntos de
interés y un mapa de la zona
turística que conforma la sierra del
tigre.

Se implantó la primera etapa del
programa de mejoramiento de
imagen urbana el cual
comprende el primer cuadro de
la cabecera municipal en donde
se realizaron diversos trabajos
de pintura y restauración de
fachadas de las casas y negocios
que se encuentran ubicados
alrededor de la plaza municipal

Nos ha tocado la organización del Certamen Nuestra
Belleza Quitupan donde se elegirá a la Reina de las
Fiestas patrias 2015. Donde contamos con la
participación de señoritas de varias localidades de
nuestro Municipio.

Desde el inicio de la administración de este H. Ayuntamiento
las prioridades del departamento fue enfocarnos en dar más
apoyo a la Educación, es por ello que no se ha escatimado
ningún esfuerzo en la búsqueda de apoyos tanto para
construir, rehabilitar y remodelar Instituciones Educativas, de
igual forma apoyos a los alumnos y maestros de Nuestro
Municipio; teniendo siempre presente que la educación es la
herramienta básica para triunfar en la vida, por lo que a
continuación menciono los trabajos realizados durante el
periodo 2014-2015.
Otro aspecto importante es reconocer y valorar los hechos
históricos, es por ello, que en coordinación con instituciones
educativas se realizaron honores a los héroes que ofrendaron
su vida, para heredarnos una patria libre, ordenada y con
instituciones fortalecidas, dando la soberanía, el servicio y la
democracia como sus principales ideales. Además se tuvieron
otros eventos sociales y cívicos en donde se tuvo una
importante participación.
El 24 de Febrero del 2015, se realizó un desfile con la
participación y entusiasmo de las Instituciones educativas y la
colaboración del H. Ayuntamiento, en la plaza principal de
nuestra cabecera Municipal, con motivo de mostrar las
diferentes Banderas que se han tenido a través de nuestra
Historia en nuestro país.
El 21 de Marzo del 2015, se realizó los honores y el
tradicional desfile de primavera con la participación de las
instituciones educativas, y la cooperación del H.
Ayuntamiento, así como la asistencia de asociaciones civiles,
por las principales calles de esta cabecera Municipal.
El 28 de Octubre del 2015, se realizó el tradicional desfile de
Aniversario de nuestro Mpio. Donde fue elevado a Categoría
Municipio; contando con la participación de las Instituciones
Educativas, y la Colaboración del H. Ayuntamiento. Recorrido
por las calles principales de nuestra Cabecera Municipal.
Donde se tuvo la participación la participación de diferentes
Bandas de Guerras de las Instituciones Educativas de los
Municipios Vecinos.

Por parte de este Departamento se realizó
un evento cultural donde se presentaron
diversas instituciones educativas las
cuales hicieron varias obras de teatro
alusivas a las pastorelas navideñas.

Gracias a la gestión que realizo ante la secretaria de desarrollo e integración social del estado
de Jalisco se logró beneficiar 59 estudiantes mediante el programa apoyo de transporte para
estudiantes, esto pensando en la economía de ellos y sus familiares.
Pensando en las comunidades que se encuentran más retiradas de la cabecera municipal y que
el servicio educativo esta distanciado de ellos se hizo la gestión para apoyar a los padres de
familia con 175 litros de combustible mensual esto con el fin de realizar el traslado de los
alumnos de la comunidad de el Cuate, las Tecatas a Plan de Cervantes. Así también se le
apoyo con 30 litros de combustible mensuales a un estudiante de localidad de Lagunillas
para su traslado a la preparatoria de san diego.
Al igual que año con año se brinda el apoyo a la escuela de educación especial para el traslado
de los alumnos que tienen una discapacidad física, mental y motora.

Se participó en el Programa escuelas de calidad (P.E.C) este programa
responde a las necesidades de garantizar el equipamiento, construcción y/o
rehabilitación de instituciones educativas para así poder garantizar un mejor
aprendizaje de los alumnos, es preciso mencionar que el H. Ayuntamiento
aporto la cantidad de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) siendo 11
escuelas participantes. Dando un total de $ 110,000.00 (Ciento Díez mil
pesos 00/100 M.N).

Para festejar el Día del Niño, se
realizó los festejos en la unidad
deportiva de esta cabecera
municipal, con la participación
de los niños de nuestro
municipio donde se llevaron a
cabo juegos, se otorgando
juguetes, así como la mayor
atracción de los niños fue las
albercas, brincolines y un
refrigerio. Dicho evento genero
gran alegría y novedad entre los
niños de nuestro municipio.

Día de las Madres, fecha que para
todos los mexicanos es vital y de
gran importancia, por lo que el
Presidente Municipal, en conjunto
con las Instituciones Educativas, se
festejó a las madres de Nuestro
Municipio, en la delegación de
Lázaro Cárdenas (San Diego) y en la
Cabecera Municipal, con un Festival
realizado por las Escuelas, donde se
otorgó un Refrigerio, amenizando el
evento con el Mariachi Juvenil de
Jiquilpan Michoacán. Se hizo entrega
de obsequios (Licuadoras, Planchas y
Tostadores etc.

Día del Maestro, el miércoles 14
de mayo del 2015 se organizó un
encuentro deportivo entre los
maestros, así como una comida
con música avivo en honor a las
personas que dedican parte de su
tiempo a enseñar a otros para ser
mejor seres humanos, con los
respectivos regalos por parte del
H.
Ayuntamiento
(Tablet,
Impresoras, Memorias USB,
y
Cafeteras).

Pensando en la economía familiar el Gobierno
Municipal y el Gobierno del Estado de Jalisco
sabe lo importante que es que tus hijos
estudien y reconoce el esfuerzo que realizas
durante el regreso a clases y es por ello que se
ha logrado conseguir el apoyo de mochilas con
útiles escolares totalmente gratis, para
preescolar, primaria y secundaria, incluyendo
Escuelas de CONAFE. El Gobierno aporta el 50
% de los paquetes en cada Municipio y el otro
50 % es aportado por el H. ayuntamiento, se
dotara a 1,9012 alumnos con este apoyo que
incluye: cuadernos, tijeras, lápices de colores,
juego de geometría, diccionarios, gomas,
sacapuntas etc. Los útiles varían dependiendo
el grado escolar al que pertenezca.

Por
parte
de
este
departamento se gestionó
ante
la
Secretaria
de
Educación
Pública,
al
programa
de “Ver por
Jalisco” anteojos para
los
alumnos de nivel primaria
incluyendo por primero vez
a Instituciones Educativas
atendidas por el programa
CONAFE.
Siendo
beneficiados 87 alumnos
para un mejor aprendizaje
de los mismos.

Pensando en la economía
familiar se está brindando el
apoyo de dos casas para
estudiantes
en
Ciudad
Guzmán Mixtas y otras dos
en Jiquilpan esto con la
finalidad de fomentar la
continuación de los estudios
de nivel universitario en
nuestra población.

Se realizó el festejo de
Día de Reyes en la
Localidad
de
Lázaro
Cárdenas (San Diego) en
donde hubo un show del
payasito Cepillen, bolos
que proporciono 50% el
DIF Municipal y el otro
50% el H. ayuntamiento.

Se esta llevando a cabo la
construcción
de
3(Tres)
aulas con sus respectivos
baños para mujeres
y
hombres, una en la localidad
de Desmotes, Guadalupe del
montoso y Regadillo de este
Municipio de Quitupan, Jal.
Esto con la finalidad de que
los niños tengan una mayor
calidad de educación y
sobretodo espacio digno.

Por Gestión del Presidente
Municipal ante la Secretaria
de Educación Pública con
apoyo este departamento se
realizó la remodelación de la
escuela
primaria
Benito
Juárez de esta cabecera
Municipal
así
como
la
remodelación por parte de
este ayuntamiento de un
tejaban para sus eventos y
la pintura en la totalidad de
la escuela, esto con la
finalidad de un espacio
digno para ellos mismos.

Se llevó a cabo la pintura de
las instalaciones así como
se apoya mensualmente de $
5,000 (Cinco Mil) pesos a la
institución educativa de del
Colegio Progreso de esta
Cabecera Municipal. Esto
con la finalidad de poder
solventar algunos gastos de
la mimas institución ya
pensionada.

Así
como
también
se
construyeron 2 (Dos) salones
uno de ellos para la
preparatoria
Modulo
Quitupan, ubicada en la
delegación
de
Lázaro
Cárdenas (San Diego), y el
otro en la Preparatoria de
esta Cabecera Municipio.

Ante la Importancia de la
Educación en el Municipio Se
brinda el servicio de Transporte
a
los estudiantes de las
comunidades de San Antonio, La
Guadalupe, El Quiringual, La
Cuesta, La Peña, San Diego y
Quitupan, La Lagunilla, Santa Fe,
Las Tablas, Siendo la cantidad
aproximada de 120 alumnos
para que se desplacen a las
instituciones
educativas
ubicadas en Quitupan
y San
Diego.

En coordinación con el departamento de obras públicas y
mediantes la gestión de este departamento se les está
dando mantenimiento de pintura, mano de obra y
rehabilitación a las diversas instituciones educativas del
municipio cabe mencionar algunas Secundaria Técnica #
65 san diego,
secundaria comunitaria la Joya,
Telesecundaria Mariano Escobedo (La Guadalupe), San
Francisco la primaria, primaria de las tablas y primaria
Benito Juárez Cabecera Municipal entre otras.

Por
gestión
del
Presidente Municipal
se esta llevando a
cabo la construcción
de aulas nuevas en la
localidad de Plan de
Cervantes

También
se
apoyó
a
la
Secundaria Técnica # 102 de
esta Cabecera Municipal, con el
enrejado de protección en un
aula esto con la finalidad tener
un espacio equipado y
de
proteger
los
equipos
de
cómputo que fueron donados a
la misma institución por parte
de la secretaria de educación.

Apoyo a las peregrinaciones, misas, fiestas patrias, fiestas patronales,
torneos, recorridos, etc. en San Diego, Quitupan, San Antonio, San
Francisco, San Onofre y demás localidades del municipio con apoyo de
José Trinidad Rocha de protección civil en la ambulancia, Movilidad Vial de
Mazamitla con Apolinar López Mata, el sub-inspector Rafael Villanueva de
la Policía Vial, Seguridad Pública de Quitupan con las jefas de grupo
Martha Madriz Betancourt, Zyanya Maricruz Medina Galván y todos los
elementos de Seguridad Publica de Quitupan, Jalisco.

Seguridad Publica decomisa artefactos pirotécnicos de aproximadamente 20 kg

Seguridad Pública y Protección Civil trabajan en cooperación para brindar apoyo en accidentes
de vialidad.

José Trinidad director de Protección Civil y personal de Seguridad Publica tiene la labor de
acudir a llamados de alto riesgo debido a incendios forestales, tala de árboles clandestinos y
demás para brindar máxima seguridad a la ciudadanía de todo el municipio de Quitupan.

Seguridad Publica Quitupan brinda el mejor apoyo posible a los llamados de emergencia que
ejerce la ciudadanía tales como robos a casa, violencia familiar, robos de vehículos, pleitos y
demás que perturben el bienestar de los ciudadanos Quitupenses.

Durante el mes de mayo Seguridad Publica de Quitupan en cooperación con Protección
Civil de Quitupan así como el apoyo de Seguridad Publica de Valle de Juárez, se prestó
el apoyo de vigilancia en la misa del Buen Temporal en la localidad de Plan de
Cervantes, municipio de Quitupan, Jalisco

Durante el mes de Julio por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobernador
del Estado de Jalisco José Aristóteles Sandoval Díaz, Y Gracias a la Gestión del Presidente
Municipal se otorgan Nuevos Uniformes a la dependencia de Seguridad Pública del Municipio de
Quitupan, Jalisco, como botas, fornituras, pantalones, camisolas, pantalones y gorras etc…
Otorgándolos el Sr. Presidente Iraldo Contreras a al cuerpo de Seguridad Publica de Quitupan en
compañía de los directores de diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento.

-También se repartieron 200 toneladas de composta de Gallinaza,
para los productores de Aguacate en el municipio, las cuales se
repartieron a diferentes personas del municipio.

En coordinación con el Presidente Municipal y el departamento
se solicitó maíz ala SEDER para que los agricultores del municipio
los cuales se los meses de mayo y junio se solicitaron más de 500
sacos de maíz los cuales se están repartiendo por todo el
municipio a personas que lo solicitan.

Del
programa
en
concurrencia de proyectos
productivos y estratégicos
el 9 de diciembre se nos
aprobaron 14 proyectos los
cuales se pagaran con
recurso 2015, todos estos
con un monto de apoyo de
$ 864,360.00 (ochocientos
sesenta
y
cuatro
mil
trecientos sesenta pesos)

Se gestionaron 8 obras del Programa
Empleo temporal
(PET) de la
SEDESOL, el varias localidades del
municipio
por
un
monto
de
$6,850,000.00 entre las cuales
están,
Deposito de Agua Laurel
Línea de Agua de Las Canoas
Línea de Agua Los Desmontes

En este Departamento se cuenta también con la
Ventanilla Municipal la cual en el programa Proyectos
Productivos y Estratégicos 2015, gestiono proyectos, los
cuales van desde tractores, corrales de manejo,
desvaradora, ordeñadoras, geomembranas, bodegas,
remolques ganaderos, guardaganados, etc. de los cuales
por el momento solo han sido apoyados 21 proyectos
con un monto de $1, 073,480.00 (Un millón setenta y
tres mil cuatrocientos ochenta)

También se dio seguimiento a la ampliación del módulo de
riego en su tercera etapa, todo esto con un costo de
$2,279,172.53 (Dos millones doscientos setenta y nueve
mil ciento setenta y dos pesos cincuenta y tres centavos

Uno
de
los
compromisos
adquiridos desde el inicio de la
administración fue la de mejorar la
imagen
misma de nuestras
comunidades pues la limpieza es
salud, es por ello que seguimos
trabajando con empeño esto se
logró gracias a que el municipio
pertenece al sistema intermunicipal
de manejo de residuos SIMAR
sureste, el cual se atiende a una
población de 8,962 con una
descarga de 5.81 toneladas por día

En este mismo departamento se lleva a cabo mantenimiento a las áreas
verdes como en los jardines principales, carreteras y escuelas que
solicitan el servicio, sin faltar las diferentes unidades deportivas de
nuestro Municipio, así mismo se lleva a cabo el tratamiento con
fertilizantes en los principales campos y jardines para mejorar la calidad
de nuestras áreas verdes, y en ocasiones cuando se requiere apoyo se le
da mantenimiento a los panteones de nuestras delegaciones y cabecera
municipal

Se implementa el programa cuidado del agua en este mismo
departamento donde se dieron platicas en las escuelas desde
preescolar, primaria y secundaria y talleres de manualidades para
concientizar a los menores sobre el cuidado que le debemos dar a el
agua.

Contamos con un centro de acopio esto con la
finalidad de fomentar la cultura del reciclaje y
mejorar la economía de los Quitupenses.

Se llevo a cabo la rehabilitación
de la brecha Quitupan- La JoyaLa Hacienda para beneficiar a los
habitantes de esta localidad

Después de años sin
rehabilitación
se
llevo
a
cabo
el
Adoquinamiento de
la calle Abasolo en
esta
cabecera
Municipal

Se llevo a cabo arreglos en la pintura general de
la iglesia en la localidad de Los Llanitos

Para
mejorar
la
imagen urbana de la
cabecera Municipal se
llevo
a
cabo
la
instalación
de
la
imagen de Juan Pablo
II en la subida a
Tijuanita
(La
Esperanza)

En conjunto el Gobierno
Municipal
y
Estatal
trabajaron
con
maquinaria y chapopote
para llevar a cabo la
primera etapa en la
rehabilitación
de
los
tramos carreteros
• La Tinaja – San Onofre
• San Onofre - Quitupan

Para
crear
una
identidad
en
la
Delegación
de
San
Diego se llevo a cabo la
instalación
de
la
imagen del señor de la
misericordia patrono de
esta Delegación

Se llevo a cabo la
rehabilitación
de
la
brecha Fiscalejo a San
José de la Majada

Gracias a la gestión del presidente
Municipal con la SCT, se esta
llevando la rehabilitación de 14 km
de carretera en los tramos San
Onofre –San Diego y San Diego Lagunillas

Se continuo con una segunda etapa de
rehabilitación en la carretera Quitupan –
Santa María del Oro beneficiando a nuestro
Municipio vecino y habitantes de nuestra
Sierra

Se dio Mantenimiento a los
caminos rurales de Cabras a
La Fabrica

Después de muchas administraciones se
llevo a cabo el Adoquinamiento de la calle
del panteón en la cabecera Municipal

Se llevó a cabo la
Reparación de los daños
de la lluvia en esta calle y
Adoquinamiento de la
parte faltante en dicha
vialidad para mejorar la
imagen urbana en la
Cabecera Municipal.

Se instalo cerámica
bancas y lámparas
localidad de El Chorro

nueva,
en la

Se llevo a cabo la
reparación
de
los
caminos saca cosechas
de los ejidos San Diego,
Quitupan, San Francisco
entre otros.

Se
llevo
a
cabo
el
Adoquinamiento en una de
las calles de Santa Fe
beneficiando a los vecinos
de esta comunidad en
imagen urbana y vialidad

Se instalo cerámica en la
plaza principal de San
Onofre y se esta llevando a
cabo la construcción de dos
baños para beneficio de la
comunidad

Se rehabilitaron los caminos
rurales
Palo
Verde
–
Pizotepetl
–El
Pozo,
beneficiando
a
los
habitantes de esta zona con
mejores vialidades

Se rehabilitaron los caminos
rurales Faisán - Fresnal,
beneficiando
a
los
habitantes de esta zona con
mejores vialidades

Se llevó a cabo la instalación de luminarias en los arcos
de la entrada a la Cabecera Municipal para generar una
mejor imagen urbana durante la noche.

Se llevaron a cabo arreglos como pintura de los arcos,
puente viejo, limpieza de la plaza principal, pintura de
boulevard principal, mantenimiento a bordos carreteros,
etc.

Se llevo a cabo un rebaje
en el campo deportivo
del rodeo donde en un
futuro
se
pretende
construir canchas

Se rehabilitaron los caminos
rurales Laurel- Raicero – La
Maquina, beneficiando a los
habitantes de esta zona con
mejores vialidades

Después de años
sin alumbrado para
que los alumnos de
la preparatoria y
Habitantes de La
Esperanza
(Tijuanita) se llevo a
cabo la instalación
de alumbrado para
mejorar
esta
importante vialidad

Para Beneficiar la calidad de
vida de nuestros pobladores
se llevo la instalación de mas
de 26,000 m2 de techo en
mas de 800 beneficiarios en
este municipio.

Para llevar a cabo las misas
de acción de gracias en la
localidad
de
plan
de
cervantes, se llevó a cabo la
construcción
de
una
pequeña capilla.

Después de una fuerte
tormenta
la
calle
prolongación
16
de
septiembre y prolongación
Benito Juárez resultaron
severamente dañadas, las
cuales fueron reparadas en
su
totalidad
por
esta
administración

Debido a la cantidad de
población
que
requiere
servicios de salud, se esta
llevando
a
cabo
la
construcción de una casa
de Salud en la Localidad de
La Guadalupe

En la Localidad de San
Antonio
se
esta
llevando a cabo la
construcción de un
Puente Peatonal.

Pueblo y Gobierno unidos
cooperaron para llevar a cabo la
construcción e instalación del
barandal en la plaza principal
del Quiringual

Para evitar accidentes por
causa de las fuertes lluvias se
llevo a cabo el saneamiento del
rio Quitupan

Para Mejorar la calidad
en las vialidades de
acceso a la plaza de San
Francisco, se llevo a
cabo el Adoquinamiento
de la Calle Av. La Paz

Una de las calles mas largas de
San Francisco y de las únicas
que
no
contaban
con
Adoquinamiento es beneficiada
en estos momentos con la
instalación de líneas de agua,
drenaje y Adoquinamiento para
mejorar la calidad de vida de
sus habitantes

En el cuadro principal de la cabecera Municipal se pueden
apreciar obras de remodelación de imagen urbana, para
generar y preservar un primer cuadro rustico acorde a la
temática de nuestro pueblo.

Se llevaron a cabo
rehabilitaciones en la
pintura
interior
y
exterior de la capilla
de la localidad de
Agua Blanca

Se
llevó
a
cabo
el
Adoquinamiento en calles
de Limón de Carranza
Municipio de Quitupan

Se
dio
apoyo
para
la
impermeabilizada de la capilla de
San Diego

Se llevó a cabo el
Adoquinamiento
en una calle de
La Cuesta, para
mejorar
las
vialidades
e
imagen urbana.

En la cabecera Municipal para mejorar su imagen
urbana se llevo a cabo el Adoquinamiento de la
calle Pepe Guizar

Para Generar una Buena Imagen a la entrada a
nuestro Estado y Municipio de Quitupan, se esta
llevando a cabo la construcción de un boulevard en
la Localidad de la Tinaja

Unidos
Pueblo
y
Gobierno
participaron para llevar a cabo la
construcción de una nueva
iglesia en la localidad de Las
Canoas

Se llevo a cabo la rehabilitación
de la iglesia del Regadillo con
Pintura interior y exterior para
generar una mejor imagen
urbana

Se continuo con el programa de Construcción de
Banquetas a las personas que lo solicitaron, para
mejorar la Imagen Urbana del Municipio

Se comenzó la construcción de la Iglesia
en La Localidad del Cuervo

Se
culmino
la
construcción de Huellas
de Concreto en
• Las Animas
• Lavaderos
• El Fresnal

Se comenzó la construcción de la plaza
principal en la localidad de Llano Largo

Durante este año se llevo a cabo la ampliación de 650
metros de red de alcantarillado y 180 metros de red de
agua potable, en varias localidades de nuestro Municipio.

Durante este año tuvimos en tres ocasiones presencia de personal de CONAGUA de
Cuernavaca, en tres fechas diferentes, nos apoyaron 3 días en cada ocasión en nuestro
Municipio, para dar información de aguas subterráneas y superficiales, solicitudes de
registro de agua, entregar títulos de concepción, entrega de notificaciones, permisos de
perforación; todos estos apoyos son gratuitos para los ciudadanos.

Durante este año se llevaron a cabo las siguientes reparaciones en las
redes eléctricas de nuestras estaciones de bombeo
Instalación de pastilla termomagnética trifásica de 100 amperes en pozo
de agua de San Diego.
Se cambio el cable con todo y tubo para conectar el arrancador principal,
así como reparación de bomba que incluye embobinado, cambio de
ruana, cambio de flecha, tazones, expulsores y baleros, maniobras de
grúa para sacar y meter bomba, en el bombeo de Llano Largo.
Cambio de cuchilla, reparación y reconexión del cable de alimentación
del arrancador a la bomba de Lagunilla.
Reparación en los cables del arrancador secundario en la bomba del
pozo número uno, cambio de tres fusibles en el rebombeo de Quitupan.
Revisión del arrancador principal y cuchillas en el transformador y
cableado en el bombeo de Rafael Picazo.

Elaboración de brocales, tapaderas
de alcantarillado y tapaderas de
registros de agua potable.
Se
cambiaron
juegos
que
se
encontraban dañados por nuevos y
tapaderas de concreto y de fierro
vaciado en registros de agua, así
como la construcción de registros
nuevos y reparación de otros, de
agua potable y alcantarillado en las
localidades de: Emiliano Zapata,
Quitupan, San Diego, Carrillo Puerto,
Rafael Picazo, Lagunilla, Benito
Juárez, Mariano Escobedo, Llano
Largo, Ramón Corona, El Quiringual.

Se desazolvaron los drenajes cinco
veces durante este año, en líneas,
redes, alcantarillas, fosas, boca
tormentas, en las localidades de
Quitupan, Emiliano Zapata, Carrillo
Puerto, La Tinaja, Mariano Escobedo,
San
Diego,
Lagunilla.

Con grúas se sacaron
los equipos de bombeo
dañados
para
revisarlos y reparar el
daño
existente
de:
Ramón Corona, Llano
Largo, Rafael Picazo.

El mantenimiento constante de los
trabajadores del SIQUIAPA en el Municipio,
hace que el sistema de agua y
alcantarillado se encuentre funcionando
muy bien, es por eso que durante este año
transcurrido sebe reflejado en pozos de
agua, tanque de almacenamiento, líneas de
carga, descarga, redes de distribución,
tomas domiciliarias, en las cuales se han
cambiado válvulas dañadas por nuevas,
juntas giubault, coplees, niples, tuercas
unión,
tuberías,
abrazaderas,
llaves,
cercados de mallas, mejoramiento de
casetas y equipos, tapaderas, bases y
construcción de registros de válvula,
etcétera, que ya se encuentran reparadas
en su totalidad.
También se ha estado apoyando a varias
escuelas, centros y casas de salud, iglesias
y viviendas particulares, llebandoles agua
con una pipa y dándoles mantenimiento.

Durante
este
año
periódicamente se cloraron
los pozos de agua de este
Municipio.

Ciudadanos de este Municipio, con
todo orgullo y satisfacción debo de
informarles que; esta administración
se preocupa y va a la par con los
avances de la tecnología, para esos
logros acudimos a la Dirección
General,
para
poder
recibir
capacitaciones
que
se
van
presentando de acuerdo como va
trascurriendo el tiempo, por ello me
es grato notificarles que en este
departamento, contamos con el
Modulo del País, para poder ayudar y
dar un buen servicio a la Ciudadanía,
que se encuentre registrado en
cualquier parte de la República
Mexicana, que este en base de datos.

El Día 24 de Diciembre del 2014, se
realizó una campaña de Registros de
Matrimonio, la cual apoyamos a las
parejas que ya Vivian en Unión Libre.
Así informar que seguimos apoyando
con la CURP, para las personas que
aún no la tengan y poder corregir
aquellas que se encuentren mal
capturadas.

Servicios que en resumidas cuentas se hacen por las oficinas de
atención de la Oficialía Mayor y sus Delegaciones las cuales fueron las
siguientes, mismas que son contabilizadas del 1° primero de Octubre
del año 2014, al 30 treinta de Julio del 2015.
Oficialía N° 01 Quitupan
Meses
Servicio
Registro de
Nacimientos
Nacimientos
Extemporáne
os
Registro de
Reconocimien
to de Hijos
Registro de
Matrimonios
Registro de
Divorcios
Registro de
Defunciones
Registro de
Inscripción de
Nacimientos
(Doble
Nacionalidad)

Aclaración
de Actas
Administra
tivas

Oct.
6

Nov.
11

Dic.
2

Enero
11

Feb.
11

Mar.
10

Abril
9

0

0

0

4

2

3

0

Mayo
6

Junio
10

1

Julio
9

1

TOTAL
85

0
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

9

1

3

3

3

2

0

1

26

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

4

4

4

5

7

4

1

1

4

2

0

32

3

2

1

2

5

1

3

0

0

2

19

2

0

0

0

4

0

0

2

2

1

11

Delegación 02 Lagunillas
Meses
Servicio
Registro de
Nacimientos
Registro de
Matrimonio
s
Registro de
Defunciones

Oct.

Dic.

Enero

Feb.

Mar.

Mayo

Junio

0

Nov.
0

0

0

0

0

Abril
0

2

1

Julio
0

TOTAL
3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

1

1

2

0

1

0

1

0

0

0

6

Delegación 03 San Diego
Meses
Servicio

Oct.

Registro de
Nacimientos
Registro de
Matrimonio
s
Registro de
Defunciones

Nov.

Dic.

Enero

Feb.

Mar.

Abril

Mayo

Junio

Julio

TOTAL

1

3

2

2

0

0

3

3

0

3

17

1

0

0

0

2

3

0

0

0

0

6

2

1

1

1

1

1

0

1

1

4

13

Delegación 04 El Montoso
Meses
Servicio

Oct.

Registro de
Nacimientos
Registro de
Matrimonio
s
Registro de
Defunciones

Dic.

Enero

Feb.

Mar.

Mayo

Junio

0

Nov.
0

1

0

0

0

Abril
0

0

0

Julio
0

TOTAL
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Además se prestaron los siguientes servicios acumulados en estos 10 meses, los cuales son:
Expedición de Certificados de Inexistencia de Nacimientos:___
Certificados de Inexistencia de Matrimonios (Soltería):____
Certificados de Inexistencia de Defunción:____
Certificado de muerte fetal:_
Recibo de Notificaciones de Matrimonios:____
Recibo de Notificaciones de Defunciones:____
Oficios enviados al archivo general del Estado del Registro Civil:___
Solicitudes recibidas por los Ciudadanos del Municipio para CURP:___
Reposiciones de la CURP:___
Cambios de CURP:_
Certificación de Actas Expedidas:___

A continuación de las cifras ya mencionadas del concentrado total anual de la Oficialía Mayor y sus
Delegaciones, informo el concentrado total.
Servicio
Registro de Nacimientos
Registro de Nacimientos Extemporáneos
Registro de Reconocimiento de Hijos
Registro de Matrimonios
Registro de Divorcios
Registro de Defunciones
Registro de Inscripción de Nacimientos
(Doble Nacionalidad)
Aclaración de Actas Judiciales
Aclaración de Actas Administrativas
Expedición de Certificados de Inexistencia de
Nacimientos:
Certificados de Inexistencia de Matrimonios
Certificados de Inexistencia de Defunción:
Notificaciones Recibidas de Matrimonio:
Notificaciones Recibidas de Defunción:
Oficios enviados al Archivo General del
Estado del Registro Civil:
Reposiciones de CURP
Cambios de CURP. Mal realizadas
Solicitudes recibidas por los Ciudadanos del
Municipio para CURP:
Certificación de Actas Expedidas:

Totales
106
11
0
34
4
52
19
3
11
28
13
1
17
16
25
1,172
51
114
3,428

Por medio del Programa Fondo de
Apoyo a Migrantes se llevo a
cabo la entrega de calentadores
solares para reducir el consumo
de gas en los hogares de nuestro
Municipio.

El departamento de Desarrollo social y humano ha dado
acompañamiento, asesoría y gestión desde el presupuesto, hasta
la construcción final de 5 ampliaciones de electrificación de las
siguientes comunidades.
• Ampliación de electrificación de 110 metros de avenida la paz
con un costo de
$75,156.88 de la comunidad de san
francisco.
• Ampliación de electrificación a la entrada de la máquina de 110
metros con un costo de $33, 237.22
• Ampliación de electrificación de la calle Juan Escutia de Carrillo
puerto de 155 metros con un costo de $ 39, 506.53
• Ampliación de electrificación en santa cruz por la salida a san
diego con 54 metros con un costo de$ 12,480.81
• Ampliación de electrificación en dos etapas con una longitud
de 230 metros del kínder del la comunidad del cuervo con un
costo de $57, 770.01
Cabe aclarar que los beneficiarios apoyaron con un porcentaje
de recursos y este H. Ayuntamiento completo y pago en efectivo
un total de cada obra ante la CFE para que los proyectos se
realizaran.

También se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo E Integración Social del
gobierno del Estado la participación de este Municipio al programa Atención de
Adultos Mayores, el único requisito para participar en este programa es haber
cumplido 65 años y más, y no estar Pensionado., es un programa parecido al de
Pensión de Adultos Mayores (del gobierno federal) pero con el monto de apoyo al
doble que haciende a $2,060 bimestrales su forma de pago desde un inicio fue con
tarjeta bancaria en cajeros automáticos Banamex. Retroactivo a los 65 años
cumplidos., En este programa se logró inscribir al padrón a 81 beneficiarios,
numéricamente ablando cada bimestre entra al municipio en apoyo a los
beneficiarios $166,860 esto quiere decir que anualmente se nos apoya con $1,
001,160. Sin contabilizar los retroactivos a los 65 años de edad donde muchos
recibieron de $ 10,000 a $ 12,000 juntos en el primer pago.

Este H. Ayuntamiento atreves de la dirección de Desarrollo
Social y humano estamos atendiendo a un porcentaje de
personas más vulnerables que viven en nuestro Municipio.,
Estas son las madres solteras, las cuales tienen que mantener
y educar a los hijos sin el apoyo o sustento de un hombre es
por eso se siguió gestionando en este 2015 ante la Secretaria
de Desarrollo e Integración social el apoyo económico a estas
personas en el programa JEFAS DE FAMILIA se ha logrado
beneficiar a 51 madres las cuales reciben cada bimestre la
cantidad de $2,120 con estos recursos a adicionales a otros
programas que ya tienen, pueden solventar las necesidades
básicas de alimentación educación y salud para sus hijos sin
padre. Numéricamente hablando anualmente en este programa
entran a nuestro municipio recursos frescos por $ 648, 720.

En el Programa PROSPERA antes Oportunidades se
están atendiendo en esta 2015 752 familias de
escasos recursos económicos distribuidas en 90
comunidades alas cuales se les ha dado el
seguimiento cumpliendo todos los requisitos que
nos marcan las oficinas normativas para que no
caigan en baja.- Hemos organizado la logística para
convocar a los eventos de entrega de recursos, de
PROSPERA cada 2 meses y la vez, se les ha citado en
6 ocasiones a las reuniones MAC (mesa de atención
comunitaria) a vocales de Prospera.
Se le ha
acompañado a personal de SEDESOL.
haciendo visitas domiciliarias a 68
familias
distribuidas en varias localidades con el objeto de
aplicarles el estudio socio económico con el objetivo
de reactivarlas porque por algún incumplimiento de
las normas o corresponsabilidades fueron dadas de
baja.
Para lograr todas estas convocatorias Se ha citado a
752
titulares y suplentes de este programa para
entregarles su tarjeta de prepago de prospera vía
BANSEFI., En todas estas acciones se han hecho 2780
llamadas telefónicas y se han girado 242 oficios
entre citatorios, convocatorias y peticiones de apoyo
a oficinas Federales de SEDESOL.
Se ha coordinado con la seguridad pública Municipal
para el desguardo de valores en el trayecto de
BANSEFI a nuestro municipio y brindar a poyo de
ambulancia y vialidad dentro de la logística de cada
evento.

En el programa Pensión de Adultos Mayores (65 y
mas) de la SEDESOL de un padrón de 838 Adultos
mayores beneficiarios, se trabajo para incrementar
a 1424 en el año 2014, logrando así inscribir
586 nuevos
beneficiarios los cuales están
recibiendo su pensión de $ 1,100 bimestrales
necesarios para sus alimentos y medicinas., Con
ello logramos la meta de incorporar al sistema de
pago al 100 % de las personas que cumplieron
65 años en todas las comunidades a lo largo y
ancho de nuestro Municipio. En otras palabras de
forma global a nivel Municipio están entrando un
promedio de $ 1,566, 400 de forma bimestral,
esto haciende a $18, 796,800 anuales. Recursos
frescos que están recibiendo nuestros familiares
de la tercera edad.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS INEEJAD
La única forma que existe para que una sociedad crezca, se desarrolle y prospere para
alcanzar un mejor bienestar y nivel de vida, es la educación., Y el único camino para
abatir la pobreza es necesario que las familias cambien de forma de pensar y se
actualicen en la tecnología, esto se logra mediante la preparación académica. Es por
eso que
Este H. Ayuntamiento consiente de esta
problemática
apoya decididamente con acciones concretas en beneficio de la
Educación de Adultos para dar oportunidad de que todas aquellas personas que no
terminaron su educación básica en un sistema escolarizado, puedan escribirse en
alfabetización , primaria o secundaria abierta donde todos los servicios incluyendo
libros del MEVYT, asesorías y tramites son completamente gratis solamente es para
personas que tengan 15 años o más y asistiendo 6 horas a la semana a círculos de
estudio impartidos por un asesor en su comunidad con horarios flexibles.
actualmente están inscritas estudiando en los tres niveles de educación básica 250
educandos, atendidos por 23 asesores voluntarios gratificados por patronato de
fomento educativo, 4 aplicadores de exámenes, un promotor de plaza comunitaria,
apoyo técnico de plaza coordinadas estas personas por el técnico docente del
INEEJAD. En este año 2015 Se han presentado en papel 1,320 exámenes en papel,
221 en línea logrando 96 UCN
Este H. Ayuntamiento apoya a esta Institución con un promotor de alfabetización,
facilita 2 aulas del Dif Municipal donde está instalada la plaza comunitaria la cual
cuenta con 10 computadoras equipadas nuevas que se acaban de instalar porque las
que avía ya estaban obsoletas con internet, una sala audiovisual donde mediante una
pantalla y una videocasetera los adultos ven proyecciones educativas, y en el mismo
lugar está la sala presencial donde estudian los educando apoyados por los asesores
todo esto con el objeto de abatir el alto rezago de alfabetización tecnológica que
tenemos y al mismo tiempo bajar los índices altos que tenemos de educación básica
en nuestro municipio.
Todos los servicios educativos que se ofrecen están en el maravilloso esquema del
modelo pedagógico diseñado especialmente para la enseñanza de los adultos MEVYT
(modelo de educación para la vida y el trabajo) donde ellos aprenden cosas útiles
para resolver la problemática de la vida real mejorando las relaciones familiares,
informándose la mejor forma de cuidar su salud, como luchar contra la adicciones,
conocer sus derechos y obligaciones en la sociedad, e incluso aprende a generar un
autoempleo desarrollando un proyecto productivo buscando los apoyos
institucionales que existen.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los Derechos y Obligaciones de
sus Habitantes y Gobernantes. En esta norma jurídica suprema, establece la Obligación de los mexicanos
de CONTRIBUIR para el gasto público, Es decir, el pago de impuestos que normalmente conocemos es el
IMPUESTO PREDIAL. También es muy importante el conocer que se hace con el Impuesto Predial que en
nuestra administración RECAUDA. Para ello presento 3° INFORME DE GOBIERNO en el departamento de
Impuesto Predial y Catastro.

I.-IMPUESTO PREDIAL
TIPO DE CUENTA
URBANA
RUSTICA
TOTALES

TOTAL
1375
1770
3145

PAGADAS
1134
1419
2553

SIN PAGAR
241
351
592

PORCENTAJE
82.47
80.16
81.17

II.-INGRESOS:
CONCEPTO
IMPUESTO PREDIAL
TRASMISIONES PATRIMONIALES
SERVICIOS
TOTALES

CANTIDAD
$778,543.00
$200,264.00
$28,127.00
1,006,934.00

CAPACITACIONES: Se han recibido constante Capacitación por parte de la
Dirección de Catastro del Estado, en diferentes Municipios de Nuestra Región.
De acuerdo al programa de Reuniones en Materia de Catastro.
Los temas relacionados son:
TABLA DE VALORES Y CARTOGRAFIA. Se llevó a cabo el 24 y 25 de Marzo en
Tamazula De Gordiano Jalisco.

DESCRIPCIÓN: El Juez tendrá como función el conocer las conductas que
presuntamente constituyan faltas o infracciones a las disposiciones normativas
Municipales y Estatales, así como imponer las sanciones correspondientes mediante
un procedimiento breve para calificar la infracción; en caso de detectar la comisión de
algún delito, deberá ponerlo a disposición de las autoridades competentes. De la
misma forma, el Juez tendrá la obligación de informar a los familiares o al ciudadano
en general la situación jurídica en que se encuentra la persona puesta a su
disposición; de igual forma otras de sus funciones del Juez serán las de 1.- CONOCER,
CALIFICAR E IMPONER MULTAS RESPECTO A LAS CONDUCTAS DE LOS CIUDADANOS
TIPIFICADAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS DESCRITAS EN EL BANDO DE POLICIA Y
BUEN GOBIERNO. 2.- PUESTAS A DISPOSICION A LOS MINISTERIOS PUBLICOS YA SEA
DEL ORDEN FEDERAL O DEL ORDEN COMUN. 3.- AUDIENCIAS DE CONCILIACION
VECINAL. 4.- ASESORIA, CANALIZACION A LAS PERSONAS RESPECTO DE DIFERENTES
PROBLEMAS DE ORDEN FAMILIAR, CIVIL, PENAL, MERCANTIL, LABORAL, PARA QUE
ESTAS SEAN ATENDIDAS EN DIFERENTES OFICINAS ( MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO,
DEFENSORIA DE OFICIO, DIF MUNICIPAL, PROFECO, COMISION ETC..)
MISIÓN: una mejor atención al ciudadano, otorgándole certeza jurídica en los actos
que se ve involucrado respetando el derecho de audiencia y defensa.
VISIÓN: crecimiento del juzgado municipal en cuanto al personal, en cuanto a su
estructura, inmobiliario. Contar con custodios que estén al pendiente de la seguridad
y necesidades de los detenidos, y sean parte del juzgado municipal. contar a futuro
con un juzgado municipal jurídicamente ordenado y completo.
OBJETIVOS: dar atención al ciudadano y prestar la pronta celeridad a sus asuntos como
de la canalización y asesoría a las instituciones para buscar el arreglo, dentro de los
servicios y la comodidad de quien no tenga los conocimientos ni la economía para
pagar un abogado que le pueda informar los pasos y las instituciones que deban de
solicitar, los pasos mas adecuados y al menor costo que deba de proporcionarse
tanto en tiempo como en su economía; Tener un Municipio Jurídicamente Ordenado;
mantener al Municipio con vigencia en el Estado de Derecho.

TRAMITES:
•
CALIFICA E IMPONE MULTAS RESPECTO A LAS CONDUCTAS DE LOS
CIUDADANOS TIPIFICADAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS.
•
PONE A DISPOSICION A LOS MINISTERIOS PUBLICOS YA SEA DEL ORDEN
FEDERAL O DEL ORDEN COMUN A LAS PERSONAS QUE COMETIERON ALGUN PROBABLE
DELITO.
•
OTORGA AUDIENCIAS DE CONCILIACION VECINAL CUANDO POR MOTIVO DE
FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTA CIUDAD SE CAUSEN DAÑOS Y
LOS INTERESADOS ESTEN DE ACUERDO EN SOMETERSE A SU DECISION, SIEMPRE Y
CUANDO NO SE TRATE DE LA COMISION DE UN DELITO.
•
ASESORA, CANALIZA A LAS PERSONAS Y AL AYUNTAMIENTO RESPECTO DE
DIFERENTES PROBLEMAS DE ORDEN FAMILIAR, CIVIL, PENAL, MERCANTIL, LABORAL, PARA
QUE ESTAS SEAN ATENDIDAS EN DIFERENTES OFICINAS ( MINISTERIO PUBLICO DEL
ESTADO, DEFENSORIA DE OFICIO, DIF MUNICIPAL, PROFECO, COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS), ETC.
•
DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y BAJO SU ESTRICTA
RESPONSABILIDAD, CUIDARA QUE SE RESPETEN LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
Y POR TANTO, IMPEDIRA TODO MAL TRATO O ABUSO FISICO O VERBAL, CUALQUIER TIPO
DE INCOMUNICACION, EXACCION O COACCION MORAL EN AGRAVIO DE LAS PERSONAS
PRESENTADAS O QUE COMPAREZCAN AL JUZGADO MUNICIPAL. SE CONCEDE.
Por lo que con la descripción anterior se siguen perfeccionando y adecuando
a las actividades, conductas y costumbres del municipio, los reglamentos, decretos
municipales y circulares, autorizados debidamente por Sesión de Cabildo y Publicado en
la página oficial del H. Ayuntamiento siendo http://www.quitupan.jalisco.gob.mx;
entrando en vigor ambas normas municipales al día siguiente de su publicación.
El procedimiento administrativo que se lleva a cabo en el Juzgado Municipal
se encuentra fundamentado en el Titulo Cuarto, Capítulo I al X, resumidas prácticamente
a cuatro etapas:
Recepción de Quejas y/o Denuncias,
Notificación, citación y emplazamiento,
Admisión y desahogo de pruebas
Resolución.
Así pues continuando con las labores propias, durante éste último año de la
administración pública municipal, se sigue llevando a cabo el trámite y seguimiento de la
Averiguación Previa 490/2012, misma que contiene 07 siete denuncias penales ante el
Agente del Ministerio Público de éste Municipio, por diversos delitos en contra de la
Administración próxima pasada y de sus servidores públicos, mismas que se encuentran
en trámite.

De igual forma, se ah atendido y apoyado a la gente con la canalización y asesoría
jurídica de problemas diversos, COMO PASOS A SERVIDUMBRE, LESIONES SIMPLES,
PENSIONES ALIMENTARIAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, etc.., logrando en un 90%
porciento de ellos la Conciliación.
Se apoyó con la elaboración de Testamentos Privados a personas de
escasos recursos, que no pueden pagar los servicios y derechos de un Notario Público y
al carecer en éste municipio de uno, es que se actuó con fundamento legal del TITULO
TERCERO, CAPITULO V, Artículos 2888 FRACCIÓN II, 2889, 2892, 2893, 2894, 2895,
2896, 2897 y 2898, del Código Civil Vigente para el Estado de Jalisco, y reuniendo los
requisitos y todas las formalidades relativas al TITULO TERCERO, CAPITULO II, Artículos
2841 al 2847 del mismo Código Sustantivo Civil del Estado.
Se apoyó con la impugnación y contestación de todos y cada uno de los
asuntos Jurídicos ante las diferentes Autoridades Administrativas (SEMADES, PROEPA,
SECRETARIA DE SALUD EN RELACIÓN A RASTRO MUNICIPAL, ETC.) y Judiciales del
Estado, en las que la anterior administración hizo caso omiso a su revisión,
presentación y actuación legal.
Se apoyó al Ayuntamiento Municipal con diversos procedimientos
Administrativos de Clausura que no cumplían con los requisitos que las propias normas
solicitan, clausuras concernientes en Subdivisiones y Fraccionamientos irregulares, así
como con la Clausura Definitiva de la Disco denominada Perla, de la Localidad de Lázaro
Cárdenas también conocido como San Diego, y al mismo tiempo se le ha dado trámite al
amparo número 1/2014 presentado por el Licenciado Alfredo Alegandro Gutiérrez
Aguilar, en representación de su hermana la C. ANA MARIA GUTIERREZ AGUILAR, MISMO
QUE SE ENCUENTRA CON LA NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
En cuanto a las funciones propias del Juez se han puesto a disposición ante el
Juzgado un total de 04 cuatro detenidos de los cuales se sancionaron con multas
pecuniarias, de los cuales en su mayoría son masculinos; tal y como se desprenden
de las siguientes tablas:
SEXO

ENER
O

MARZ
O

ABRIL

M
M
M
M

MAY
O

JUNIO

JULIO

1
1

DETENIDOS

No. MULTAS

MONTO

4

2

1113.8

Se digitalizaron todos los demás reglamentos municipales con el objeto de
que sean Publicados en la página de Transparencia del Municipio.
CON ESTAS ACCIONES SE ESTÁ MEJORANDO EL SERVICIO JURÍDICO
MUNICIPAL, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS Y UN
ORDENAMIENTO JURÍDICO GUBERNAMENTAL.

En
Este
Programa
Se
Atienden Niños De Todas
Las Edades Para Ver Juegos,
Videos,
Películas,
Apropiadas
Para
Su
Desarrollo,
Elaboran Sus
Tareas Después De Salir De
La Escuela Ya Que Esta
Oficina Cuenta Con Internet
Y Centro de Copiado Para
Sus Tareas.
Se Atiende Un Aproximado
Anual De 330 Entre Niños

Para
contribuir
a
mejorar
las
condiciones de vida de los adultos
mayores,
por
medio
de
una
alimentación adecuada que disminuya
los
índices
de
desnutrición
y
enfermedades
crónico-degenerativas
asociadas a la mala alimentación se
gestiono desde el inicio de esta
administración y por fin DIF Jalisco
brindo el equipamiento del Comedor
Asistencial para Adultos Mayores en
Desamparo donde a partir de Abril de
2015 entro en función en las
instalaciones de este
Sistemas DIF
Municipal, con un padrón de 49
personas, que reciben desayuno y
comida.

Se
entregaron
de
Septiembre de 2014 al
mes de Agosto de 2015
un
total
de
6,672
despensas PAAD

Se realizo la entrega de una silla PCI para el
joven Luis Alberto Chávez López, de San
Diego,
una silla especial para Ernesto
Valdovinos Anaya del Chamacuero, y 5
sillas de ruedas convencionales para María
Guadalupe Euyoque López,
Francisca
Esquivel Cárdenas, Ma. de Jesús Aguilar
Reyes, Salvador López Vargas y Adela
Cárdenas Valdovinos, de las localidades de
San Antonio, San Francisco y Quitupan,
respectivamente. Por otra parte se apoyo
económicamente a personas para traslados
a hospitales y brindamos ayuda para que
se aplicara toxina botulínica a Cecilia
Santillán Galván de San Onofre y se obtuvo
un aparato auditivo para Dayana Torres
Valdovinos de la Guadalupe.

Hemos realizado el
concurso de
platillos los dos años anteriores y
este no fue la excepción en esta
ocasión dentro del marco del día
Mundial de la Alimentación con la
participación de beneficiarios de los
programas alimentarios con el tema
“Alimentos Autóctonos”, que fueron
elaborados a base de productos
propios de este municipio, con las
categorías de platillo fuerte, postre y
bebidas. Las ganadoras acudieron al
magno evento que se realizo en la
ciudad de Guadalajara, Jal.

Para homenajear a las madres
fueron
organizados
en
coordinación
con
el
H.
Ayuntamiento, dos festivales
uno en San Diego y el otro en
esta Cabecera Municipal

Para el festejo del día del
niño nos coordinamos con el
Ayuntamiento en un evento
en los que los pequeños
disfrutaron de un refrigerio y
juegos,
además
les
obsequiamos una pelota

Por segunda ocasión de manera
consecutiva se conmemoro esta fecha,
realizando una plática en el Centro de
Salud, con el tema “Violencia contra la
mujer”, lográndose una buena participación
de las mujeres de esta población.
Se reflexionó e intercambiaron opiniones
sobre el tema, haciéndose hincapié en que
todo esta relacionado con la educación que
se recibe en casa, por ideas, costumbres y
cultura. Recomendando a las mujeres no
permitir que se ejerza violencia en ellas o
su familia y denunciar… nunca quedarse
calladas

El pasado 27 de Marzo personal de esta
institución y algunas familias de este
municipio
participaron
en la Primer
Reunión de Grupos Escuela de Padres
región V sureste, que tubo verificativo en
Mundo Aventura de Tamazula de Gordiano,
Jalisco, donde se impartieron talleres y se
reflexiono sobre la importancia de una
niñez sanamente feliz dentro de cada
hogar. Así como se proporciono a los
asistentes elementos teóricos y prácticos
que les ayuden a conseguir ese objetivo.

De Septiembre de 2014 al mes de Agosto de este año, se
dieron 84 pláticas y se entregaron un total de 1,320
despensas y 10,560 litros de leche.

El pasado mes de Abril se recibieron de DIF
Jalisco 100 despensas especiales para en
caso de alguna contingencia durante el
proceso electoral, afortunadamente no
hubo tal situación, por lo que se envió un
padrón que fue autorizado para entregarlas
a personas que consideramos son objeto
de asistencia social y que actualmente no
son beneficiarios de otros programas.

Para los damnificados por la
tormenta tropical “Manuel”, se
consiguió a través del FONDEN,
la
cantidad
de
184
colchonetas, 334 cobijas y 471
despensas, mismas que fueron
distribuidas
en localidades
como Los Llanos, Plan de
Cervantes, El Montoso, El
Laurel, El Raicero, Lavaderos,
Puerta de Agujas, El Rodeo de
la Sierra, Cañada Seca, Las
Tecatas y varias mas que se
vieron seriamente afectadas
por este fenómeno natural.

Se distribuyeron 400 kg. de
ropa nueva, equivalentes a
1611 prendas, con las que
se beneficiaron un total de
1016 personas,
de 49
localidades.

Programa “Ayúdame a Llegar” Se
entregaron
un
total
200
bicicletas, a jóvenes y niños de
diferentes
localidades
del
Municipio, en evento masivo en la
plaza principal de esta Cabecera
Municipal, de las cuales 100
fueron donadas por Fundación
Telmex.

Se
entregaron
como
estimulo
45 pares de
zapatos tenis a igual número
de niños y
adolescentes,
que practican fútbol y danza
folklórica,
y
que
orgullosamente
han
representado
a
este
municipio
en
eventos
organizados por Red Juvenil
como
el
deportivo
de
Tamazula
y
en el
IX
Encuentro
Regional
de
Cultura.

Proyecto contigo el DIF otorgo en el
año 2013, 124 despensas y un total
en
apoyos
entregados
de
$145,246.27 para aproximadamente
45 familias de este municipio.

El Proyecto Contigo el DIF en la
segunda etapa fue operado por la
T.S. Perla Barajas Ortega, el cual
tubo un periodo de 6 meses de
Junio a Noviembre de 2014, a
través del cual se atendió casos
urgentes y se brindo asesoría y
orientación,
canalizaciones,
entrega de 125 despensas y se
atendió un aproximado de 51
familias,
erogándose
aproximadamente la cantidad de
$146,000.00 en mas de 168
apoyos.

Por fortuna en 2015 volvimos solicitarlo y
nos fue autorizado, en esta ocasión con
una duración de 4 meses (Junio a
Septiembre), a cargo de la L.T.S. Rosa
Carolina Gallegos Guzmán, mediante el
cual se tiene la meta de entregar 234
despensas, 287 apoyos, con un costo de
$157,448.50.
El recurso total con el que ha operado este
proyecto en estos tres años es de
$448,694.77
y
se
entregaron
536
despensas.

Como parte de las acciones implementadas
por los hechos violentos que se presentaron en
Michoacán,
algunos
municipios
que
colindamos con este estado vecino, nos vimos
favorecidos con la aplicación del Proyecto
Limítrofe, por medio del cual nos fue posible
entregar 20 apoyos a personas adultas
mayores de esta cabecera municipal y de las
localidades de San Francisco, San Antonio y El
Rodeo de San Onofre, consistentes en 9 sillas
de
ruedas
convencionales,
2
aparatos
auditivos, 3 andaderas y 6 bastones.

Festejando la 17 Semana Estatal de la
Familia, se difundió en los medios
electrónicos, se elaboro y se expuso en
las instalaciones de este DIF un periódico
mural cuyo lema fue “Familia por la Paz”,
para contrarrestar la violencia en sus
distintas manifestaciones promoviendo la
unión y los valores familiares, reuniendo a
todos los miembros en un ambiente sano e
incluyente.

Procurando dar herramientas a las
personas que no tienen un empleo y
necesitan
obtener
recursos
económicos para llevar el sustento a
sus familias o que les permita vivir
en mejores condiciones, se realizo
en las instalaciones de este Sistema
DIF Municipal, y con el apoyo de la
Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, un curso para autoempleo de
“Panadería y Repostería”, con una
duración de 120 horas efectivas de
teoría
y
práctica,
con
una
participación muy destacada de 20
becarios, de las comunidades de
Zoromuta,
Las
Tecatas,
San
Francisco, San Diego y Quitupan.

Como parte de nuestro trabajo el día 24 de
Agosto se llevo una entrega masiva de
apoyos
a
personas
en
situaciones
vulnerables, las cuales recibieron apoyos
tales como, pañales, colchones, camas,
sillas de ruedas, medicinas, etc.

Este año participamos en el proyecto que llevo a cabo la Dirección para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado
de Jalisco, y los niños Andrés Medina López y Perla Josselyn Cervantes Madrigal
recibieron un equipo de cómputo tipo LAP TOP con mouse y/o joystic adaptado
acorde a las necesidades de personas con parálisis cerebral, con la finalidad de ser
utilizado en mejora de habilidades de desenvolvimiento en la vida diaria, aprender
conceptos mediante el uso visual de objetos, generar estrategias de resolución a
problemas, dar sentido a las acciones, anticipar situaciones, generalizar aprendizajes
y flexibilizar su comprensión o percepción de los objetos.
Para favorecer a este sector de la población, recibimos de parte de DIF Jalisco un
vehículo adaptado que permite la movilidad de personas que usan silla de ruedas
para recibir tratamientos médicos. Además nos otorgaron una camioneta Nissan
para poder llevar a cabo los trabajos de este Sistema.
Nos es también muy halagador adelantar que se esta en platicas para echar a andar
una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que recientemente nos ha sido autorizada,
después de varios intentos por obtenerla, beneficiando
así a personas con
discapacidad o aquellas que se tenían que trasladar a otros lugares para recibir
terapias físicas.

En este ultimo año hemos atendido mediante el programa Desayunos Escolares, a 86
escuelas, dispersas en 40 localidades del municipio, además de preescolar y
primaria, por primera vez en este ciclo escolar se incluyeron desayunos para
alumnos de secundaria por lo que registramos un aumento de 455 estudiantes, para
hacer un total de 1,364 beneficiarios de desayunos escolares, de los cuales 864
reciben desayunos fríos y 500 calientes.
Hemos entregado de Septiembre de 2014 al mes de Agosto de 2015, un total en
raciones de 171,936 para desayunos en la modalidad fríos y 93,000 en calientes,
que equivalen a un desayuno diario para cada beneficiario por cada día hábil.

En concordancia a lo establecido en el artículo 267 BIS del Código Civil del Estado de
Jalisco, se han impartido en esta Institución de Septiembre de 2014 a la fecha, un total
de 38 cursos prematrimoniales.

Este Sistema DIF Municipal cuenta con servicio de psicología donde se atiende los programas
existentes de prevención y atención, a jóvenes y adolescentes con problemas diversos, y en
forma prioritaria a personas que han sido victimas de cualquier tipo de violencia.
Atendiendo a la población que lo ha solicitado, se ofrecieron en este año un total aproximado
de 624 terapias psicológicas entre las que se cuentan las individuales, familiares y de pareja.
Superando las 576 del año anterior

